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EL MES DEL AMOR … 

Otro mes mas vuelve a kds. Tal vez sea el mes más rosa 

del año! Y eso hace que nos vengan muchísimas ganas de 

trabajar y sorprenderos. Seguimos con nuestra promoción 

de los  KITS MÁS BARATOS!!!! Y ampliamos 

contenido en cada uno de los productos!  

Vamos a intentar haceros sonreír con muchísimos 

detalles, técnicas y tutoriales. Todo para ti, para vosotras!! 

Nuevas diseñadoras, nuevos retos y nueva inspiración!!! 
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Te vamos a ENAMORAR con todo lo que te hemos 

preparado… no dejes de leernos! 
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Febrero : el amor, en realidad, está en todas 
partes! ♥♥♥ 

 

Vamos a seguir retando a nuestras clientas a que 

hagan y creen un miniálbum mes a mes! Te lo 

vamos a poner fácil, por que seguimos incluyéndolo 

en cada uno de nuestros kits! ¿increíble verdad? 

Te hemos diseñado unos kits llenos de detalles y 

con estilos complementarios y muy marcados. 

¿shabby chic? El plus ¿vintage moderno? El 

esencial! …   

EL ESENCIAL con los papeles de la colección 

Sweetness de Pink paislee, combinados con la 

colección CURIO de Basic GREY. Muchos detallitos 

que harán único este kit!! Brads, flores, brillantes y 

un miniálbum 20x20 de canvas! SOLO PARA TI! 

EL PLUS  un kit único! Me encanta! Te guste “el 

romanticismo” o no, este debes comprártelo! Fancy 

pants y we are memory keepers!! Y con el toque 

mágico de pink paislee!! ¿se puede pedir más por 

25€? 

Y QUE GANAS TENEMOS DE PRESENTAR EL 

PROJECT! Una maravilla del vintage… sin ser 

“cargante” , graphic 45, grunge paper, reinkers by 

tim holtz y detalles de prima… LILEMA..nuestra 

nueva Designer… os va a Enamorar al completo!!! 

 Y como todos los meses … NO DEJES DE VER 

NUESTROS   Extras de LUJO  con una selección de 

los mejores productos que combinan con nuestros 

kits! 

 

Y HAY MÁS! UNA 

SELECCIÓN DE LOS 

SELLOS HERO ARTS! 

TINTAS Y MUCHO 

MÁS! 

 

      

 

 

● ● ● 

 

http://tienda.kitsdesomni.com/addons.html
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1. Amor vintage …  

 

Contenido del Kit Esencial  

- 5 papeles doble cara CURIO de BG 

- 4 papeles de doble cara Sweetness Pink Paislee 

- 3 cartulinas texturizadas coordinadas (marron , 

rosa, azul pastel) 

- 1 doble abc (30x30) sweetness de pink paislee 

- ½ paquete de chapas (flairs) de pink paislee 

- 1 border FABRIC stickers de pink pasilee 

(sweetness collection) 

- 1 stickers 30x30 sweetness de pink paislee 

- 1  cristal de prima  

- 1 sello de prima (6x4 cm. aprox) 

- 6 minifolders de pink paislee (Sweetness) 

KIT ESENCIAL 
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- 8 brads glazed curio de BG  

- 1 álbum Artisan Canvas (orange) 20x20 cm. de 

pink paislee 

- 12 flores tonos rosas (prima) 

- 12 flores tonos marrones (prima) 

 2. FOCUS KIT : descúbrelo 
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ES ÚNICO!!!     

Este es un kit increíblemente romántico! Te servirá 

para muchos estilos y proyectos.  Para san Valentín, 

para un álbum de boda, sobre ti, sobre un viaje…. 

 

Precio del Kit Esencial 

|  34,70€  |  Suscripción 3 meses 

|  39,7€  |  PRECIO UNITARIO  

* los embellishments pueden variar , pero siempre serán de 

igual precio y coordinados. Algunos paquetes son 

fraccionados 

EL PRECIO DEL KIT ESENCIAL EN SUSCRIPCÍON HA VUELTO A BAJAR!! SUSCRÍBETE PARA AHORRARTE 60€  

ANUALMENTE! 

    

 

Combínalo con… 

Los extras del 1 al 11 y con los sellos ESPECIALES DE HERO ARTS!!!! 

  

    

¿ TE GUSTA?? 

IDEAS…. 

Un kit que te dará 

muchísimo de si. 

Podrás combinarlo 

con las tintas que te 

hemos traído y 

estampar con los 

sellos de hero arts 

ideales para este kit  
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Y mira que ideas más geniales: 

  

       

Estas tarjetas estan creadas con la colección sweetness y la big shot!!!!!       
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1. love love love!  

 
UN KIT MONISIMO! 

Una monada en toda regla. Muy útil, para las 

amantes al San Valentín o no! Todas vamos a 

disfrutar con las posibilidades que nos ofrecen estos 

papeles y detalles 

Y lo mejor:  EL PRECIO! 

 

Precio del Kit + 

| 22€  |  Suscripción 3 meses 

|  25€  |  PRECIO UNITARIO  

* los embellishments pueden variar , pero siempre 

serán de igual precio y coordinados. Algunos 

paquetes son fraccionados 

  

KIT+  
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Contenido del Kit+ 

- 6 papeles fancy pants love birds 

- 1 papel especial corchete fancy pants 

- 2 cartulinas texturizadas (azul turquesa y rojo 

meringo)  

- 1 ABC Fancy pants 

- 1 Stickers Fancy pants  

- 1 stickers especiales We Are memory keepers  

- 1 mini album ARTISAN BLUE 15x15 Cm.  

- 1 sello typeLOVE de We Are Memory keepers 

- 10 petaloo jewels pastel florette 

- 3 sweetpea flowers by petaloo 

- 2 manila tag 

2. FOCUS KIT: 
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Combina este kit con los extras: 3 , 12 , 13 , 14, 15 y 16 . también podrás 

combinarlo con unos sellos de hero arts traídos expresamente para que te 

combinen: 

   

Crea… 

      

 

IDEAS Y MÁS…. 
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Por Liliema 

Aurelie (liliema para el mundo escrapero) llega a KdS pisando fuerte. Creando un álbum que ha 

sido todo un reto para ella! Pues grapic 45 requiere de muchísima técnica y creación!! Y 

sinceramente, HA SACADO UNA NOTA EXCELENTE. Ella nos ha diseñado un álbum con la 

técnica del Grungeboard, paper distresser y aprenderemos a usar los reinkers (si si, ese rellenador 

de distress mucho más económico que un pad de tinta normal!!) para teñir y decorar. 

 

 

 

PROJECT 
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El kit te ofrece TODO el material necesario para terminarlo, incluidos los reinkers! Para que tan 

solo abras la caja y te pongas a CREAR!!! Además, VAS A PODER APROVECHAR muchísimo más 

el kit! Puesto que vamos a ofrecerte la creación de 2 páginas con los restos del kit!! ¿Qué OS  

parece? MARAVILLOSO? Pues mirad el contenido del kit! 

 

Contenido del PROJECT 

- 6 papeles de Graphic 45 (30x30 cm) once upon… 

- 1 paper TAGS graphic 45 once upon … 

- 1 ABC 30x30 Sweet de prima (precioso!!) 

- 1 reinker “Victorian Velvet” 

- 1 reinker “Crushed Olive” 

- 3 grunge paper sheet  

- 4 mariposas de prima  tridimensionales 

- 2 flores de papel de prima tridimensionales 

- 1 BIG cristal pearls black de prima 

 

 

 

- 2 TUTORIALES GRATIS! Y acceso al grupo privado en la red social 

Precio Project completo 

37€ 
 

REGÁLATELO YA! 
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Regalo por SUSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN 

  

Tienes pensado suscribirte? POR QUE SI LO HACES (o renuevas tu suscripción) TE LLEVAS UN 

FAVULOSO REGALO SEGURO!! UN KIT DE COSMOCRICKET CON PAPELES, ABC’S, TELAS, Y ÁLBUM 

INCLUÍDO!! ******* y con inspiración gratis ******** 

 

 

 

 

Qué tienes que hacer? 

SUSCRIBIRTE A CUALQUIER KIT  EN 

FEBRERO. 

LA SUSCRIPCIÓN SERÁ DE 3 MESES 

(febrero, marzo, abril) 

Aurea te mandará un email de 

confirmación desde 

info@kitsdesomni.com 

 

¿quieres renovar aunque no te toque? 

ESCRÍBENOS Y TE INFORMAREMOS 

QUÉ HACER! 

POR QUE SUSCRIBIRSE? PUES PARA NO QUEDARTE SIN KIT , para ahorrar MÁS DE 

60€ ANUALES para tener acceso a sorteos, grupos privados e inspiración gratis, 

para aprovechar al máximo todas las novedades que te ofrece este mundo del 

scrap!.... ¿QUIERES MÁS RAZONES?? 

mailto:info@kitsdesomni.com
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EXTRAS DEL MES 

 

Extra 1 
Álbum de madera de 

Pink Paislee 

Maravilloso! Karola 

(nuestra nueva 

Designer) ha creado para 

pink paislee. Un 

maravilloso proyecto con 

los papeles del kit 

esencial y este álbum. 

Combinan con tu kit 

esencial 

|  PRECIO 8,50 €  
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Extra 2 
Doodads 3 D (De fieltro, madera y papel) 

Son piezas 3D de casi 7 cm. de diámetro! Podrás 

usarlo para decorar muchísimas páginas, tarjetas, 

álbumes… te lo recomendamos 100%! 

|  PRECIO 6,10 € 

 

 

Mira como lo ha usado el equipo de 

diseño de Pink Paislee: 
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 Mira como Karola lo ha distresseado en su mini álbum herat 

       

 

 

Extra 3 
Artisan Elements 

Estos elementos se pueden 

pintar,embossar y teñir con 

glimmer. Son de un material 

resistente al calor. Muy útil 

para decorar y realzar tus 

páginas. Pruébalo con 

Distress!!! 

Combina con TODOS tus kits 

|  PRECIO 6,10€ 
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      Extra 5 

 

         

 

      

Paper pad Curio 

De Basic grey. Este pad te 

servirá para 

complementar tu kit 

esencial.  

Ideal para amantes de las 

tarjetas y miniálbumes! 

36 páginas en cada Pad  

18 piezas en cada kit 

|  PRECIO 7,30€  

La hoja te sale a 

menos de 0.20!! 

Extra 4 
Rub ons Valentine 

De pink paislee. 

Preciosos rubons que te 

servirán para complementar 

tus proyectos del kit esencial. 

También combina con el 

plus!! 

Combínalo con tu kit 

esencial. 

|  PRECIO 2,60€ 
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       Extra  6 

  

 

 

                                                                                       

  

          

 

 

Curio 30x30 stickers 

Combina con tu kit esencial. 

Estos stickers te servirán para 

complementar tus proyectos. 

Lo mejor : EL PRECIO! 

|  PRECIO unitario 

2,95€  

 

Extra  7  

Chipboard shapes. Curio 

Combina con tu kit esencial. 

4 placas de chipboard de la 

colección curio. 

Adhesivo de gran calidad. 

|  PRECIO unitario 

7,60€  
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Epoxy Stickers. Curio 

Flores tridimensionales con un 

acabado plástico en 3D. 

Preciosas para todos los 

proyectos 

Combina con tu kit esencial! 

|  PRECIO 4,88 € 

Extra  8  

Journaling shapes 

Son monisimas!! Un 

paquete repleto de tags (sin 

adhesivo) para escribir 

nuestras crónicas! T e 

encantarán! Lo aseguro! 

Incluye 17 piezas 

|  PRECIO 4,35  €  

 

Extra 9 
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                                                 Extra  10  

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra 11 

Rub ons. Curio. Basic Grey 

Rubons con brillantitos 

incorporados! PRECIOSOS. 

Puntillas vintage, marcos 

románticos y detalles “shabby”. 

Aproximadamente midem 11x20 

cm. 

Combínalo con el kit esencial y el 

proyecto. 

|  PRECIO 5,50 € 

 

Paper TAPE de basic grey 

Tape de papel autoadhesivo. 

Es de la colección curio. 

Incluye 3 colores y modelos.  

Aproximadamente 45 cm. de 

cada modelo. 

Combínalo con tu kit plus. 

|  PRECIO 5,45€ 
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Extra 13 
 

Anillas “standard” de colores 

Para las amantes de los 

miniálbumes! 

Por fin encuadernaremos como dios 

manda con estas anillas de colores. 

12 unidades en cada pack.  

|  PRECIO 4,25 € 

Combinan con todos tus 

kits! 

 

 

Extra 12 

Pack de cartulinas 

texturizadas 30x30 

De we are memory 

keepers. 

24 cartulinas en 6 colores 

de cada! Combinan con tu 

kit PLUS! 

Ideal tarjetas! 

|  PRECIO 9,75 € 

La unidad te sale a 0.40 
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  Extra  14 

 

   

 

                                           

 

 

 

 

       

 

Extra  15 

 

Sello de bo bunny “love”  

Pack de 7 sellos acrílicos.  

De bo bunny. Combinan con tu kit plus. 

|  PRECIO 5,80 € 

Cada sello te sale a menos de 0.90 

centimos! 

 

Cinta de terciopelo de We Are 

Memory Keepers 

Aproximadamente 90 cm. de cinta de 

tercipelo rosa intenso. Preciosa para 

dar un toque a tus tarjetas de San 

Valentín. ¿Verdad? 

|  PRECIO 2,20€ 
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…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra 15 
Paquete de brads de 

Doodlebug  

Una monada de brads! 18 
unidades en cada paquete.  

Combinan con tu kit plus. 

|  PRECIO 7,65€ 
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¿y seguimos ampliando nuestra colección de blondas? 

Que mejor que comprar, en este mes, el sello de blonda en forma de corazón, ¿Verdad? 

Mira que detalles más bonitos podemos crear con este sello: 

       

TIP} para una mayor precisión en el estampado. Para este tipo de sellos es mejor usar tinta de archivo o 

pigmento fino( tipo versafine, stazon o archival) NOTARÁS LA DIFERENCIA! 

           

 Truco Stamping 

 

  

 

 

Si entráis en nuestra sección de 

SELLOS HERO ARTS encontraréis , 

entre otros muchos, el de fondo de 

música.  

La ventaja ante otro tipo de sellos 

iguales, es que es de goma roja, y eso 

hace que sea mucho más grueso y 

fuerte. Y que tengamos más 

precisión a la hora de estampar. 

Este mes, junto a la web de ideas de 

hero, os proponemos que creéis 

diferentes fondos con tinta de 

archivo (tipo archival o stazon). 

Luego utiliza un DOODLE o flourish 

(sellos de donna downey) para 

embossar encima. 

Si utilizas una tinta de archivo, 

podras distressear los bordes del 

embossing sin problema! 
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Amor… amor.. amor…. 
Sabemos que San Valentín es un momento fantásticopara crear nuestras tarjetas. Hero Arts y su equipo de 

diseño nos lo muestran año tras año. 

¿ y que mejor que unos sellos especialeS? 

Te traemos algunos que te enamorarán!! , jaulas, bicis, miniblonditas… 

  

Aunque si tu estilo es más grunge… siempre puedes distressear , distressear y distressear: 

  

 

Este es un sello muy 

útil. Incluso para 

miniálbumes. 

O para hacer emboss 

en alguna de tus 

páginas. 

¿te atreves a 

probarlo? 

Solo cuesta 

8,80€! 
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Da un vistazo a TODOS los sellos que te hemos traído! En nuestra nueva sección hero arts!! 

 

 

Este sello más las cartulinas del extra 12 

y los brads del extra 16 nos da un 

resultado espectacular! 

Con un poco de imaginación podemos 

crear tarjetas o estampar sobre LO ¡ 

Utiliza tinta distress para envejecer , o 

embossing. 

Combina los colores dependiendo de tu 

estado de ánimo!! Y verás el resultado! 

Y la gran calidad del sello te sorprenderá 

gratamente. 

El pack de los tres artículos te sale por: 

24€!! NO ES INCREÍBLE!!! 
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Questión de tintas … 

 

 

 

 

Sabemos que el mundo de 

las tintas es un algo 

complejo, tanto para las que 

empezáis como las que ya 

llevamos unos años en este 

mundo. 

Por ello, nuestro equipo de 

diseño, está preparando un 

taller de iniciación este 

mes!!! Para que cada vez 

que compréis una tinta, 

sepáis qué es y para qué 

sirve. 

¿archivo? ¿brillante? 

Distress?  

Muy pronto os aclararemos 

las dudas! Os lo aseguro. 

Y al fin sabréis qué es qué, 

para que sirven y como 

usarlas o limpiarlas. 

Vamos a empezar por daros 

una pequeña clase de las 

tintas que vamos a vender 

este mes en la tienda: 

Brilliance, Versacolor, 

Versamagic , Versafine y 

StaZon. 

¿empezamos? 
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Las tintas brillance son pearlescentes. Es decir, tienen un acabado 

perlado increíble. 

Son de archivo y a pesar de ser de secado lento (podemos usar nuestro 

secador de embossing para adelantar el secado) SIRVE PARA SUPERFICIES 

BRILLANTES! Es decir, FOTOS y otro tipo de papeles perlados (vellum, 

plástico, maderas y metales) 

 

No se aprecia en la foto, pero los corazones están estampados con este tipo de 

tinta en rosa. 

La utilizaremos para fondos de tamaños grandes! Y podemos usarla en papel 

embossado (con nuestra big shot, por ejemplo) quedará un efecto alucinante. 

Podemos usarla también para cubrir zonas directamente (como el corazón de 

chipboard de la foto) 

Una tinta que le daremos muchísima salida! 

Las tenemos en varios colores, entra a ver el que te gusta más! 
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Las versacolor son tintas de pigmento de secado lento. 

Apta para embossing y para teñir superficies o estampar zonas importantes 

de un trabajo: 

 

En este trabajo se ha creado zonas de embossing blanco y luego se ha tintado 

directamente con el pad de versacolor, creando una homogeneidad en todo el 

trabajo. 

Úsala también para tintar bordes de miniálbumes o tarjetas. 
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La tinta versamagic a pesar de que en la cajetilla de la tinta dice que seca 

rápidamente, no es del todo cierto. Seca rápido pero no tanto como otras 

tintas como la versafine. 

La versamagic es a base de tiza. Eso quiere decir que tiene poco pigmento y no 

nos va a servir para sellos de precisión (tipo blondas) 

El acabado queda mate y de esta forma: 

 

Si os fijáis en el corazón, el acabado no es preciso, pero si que queda bien para 

trabajos vintage. 
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la tinta versafine es de pigmento a base de aceite (y no de glicerina como 

otras tintas de archivo) eso hace que sea mucho más fina que el resto. 

Es una tinta de archivo y de secado SUPER RÁPIDO en papel , cartulina y 

cartón.  

Es una tinta que la podremos usar sobre tela y madera, pero NUNCA SOBRE 

FOTOS O SUPERFICIES BRILLANTES. 

Vamos a conseguir una precisión del 100% para sellos muy marcados: 

 

Versafine está en muchísimos colores y tonalidades, te aconsejamos que 

empieces por los tonos tierra y vayas subiendo de colores. 

Verás que cuando empieces a usarla, ya no podrás parar! 
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Y para acabar este pequeño monográfico en tintas, hablaremos de la 

stazon  

Esta es una tinta a base de alcohol Y DE SECADO ULTRARÁPIDO. 

Vamos a poderla utilizar en superficies no porosas y semiporosas, como el 

vídrio, el metal, el plástico y las FOTOS. 

Por su carácter ultrafuerte vamos a necesitar un limpiador de sellos especial. 

 

Esta es una tinta muy recomendada! Sobretodo para sellos de gran precisión.  

Las hay de muchos colores! Incluso blanca!! Pruébalas todas!! No te 

arrepentirás. 
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como ya os anunciamos en nuestra red social, este mes se incorporan 4 

nuevas diseñadoras. 

Desde aquí quiero dar las gracias a todo nuestro equipo de diseño y a su 

coordinadora, Andrea, por TODO EL MARAVILLOSO trabajo que hacen cada 

mes. Sin ellas esto no sería posible. Y decirles , que todo el equipo KDS está 

cada día más orgullosas de ellas  

Y ellas son… 

   

Mis trabajos … 

  

 

Nuevas DT 
 

Mi nombre es Aurélie, o liliema para el mundo 

scrapero. Practico el Scrap desde el 2005!! Y desde 

entonces no dejo de desenvolver my creatividad y 

mi parte más artística. No tengo un estilo 

demasiado marcado, aunque he de reconocer que 

soy vintage… a pesar de todo  me gusta jugar con 

pinturas y tintas, coser, editar fotos y alterar 

objetos. Adoro los miniálbumes! 

Soy diseñadora de la revista francesa “carnets 

d’scrap” y “Doux Scrap” y para el blog “les paulettes 

s’affichent” 

Soy mami de 2 pequeños de 6 y 3 años, soy 

enfermera y solo puedo scrapear por la noche!!!. 

Mi blog: http://scrapatouilles.canalblog.com/  Liliema … 

http://scrapatouilles.canalblog.com/
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Mis trabajos 

 

  

Hola! Soy Nathalie. Soy Belga y tengo 24 años. 

Descubrí el Scrapbooking en octubre de 2008, 

cuando tuve que crear un proyecto para una 

guardería. Desde entonces, soy totalmente 

ADICTA. 

Creé mi blog en marzo de 2009 y muchísimas 

cosas buenas sucedieron desde entonces! 

Colaboraciones con tiendas,  marcas de papeles  y 

trabajos en tiendas locales. 

Y aquí estoy! Diseñando para KDS!!! Me parece 

increíble!! 

Gracias al equipo KDS por haber apostado por mi. 

Mi blog: 

http://www.nathsdesign.net/dernier.htmll 

Nathalie 

http://www.nathsdesign.net/dernier.htmll
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Mis trabajos: 

  

    

Hola, soy Patricia, pero me podéis llamar Pati. 

Soy mamá de 2 pequeñas princesas. Jade tiene 6 

años y Nina 5 meses. Trabajo fuera de casa, pero 

desde principios de 2008 tengo mi propia empresa 

: Onirie. Es una pequeña empresa de papeles y 

sellos de scrapbooking. 

También soy diseñadora de otras marcas de scrap, 

como Sultane y Toga. 

Mi estilo es Shabby Vintage. Y me encanta pintar, 

coser y crear mis propios estilos con glimmers y 

tintas. 

Espero poder inspirar a todas las chicas KdS! 

Gracias por la oportunidad! 

Mi blog: http://patiscrapbook.canalblog.com/ Pati 

http://patiscrapbook.canalblog.com/
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Mis trabajos: 

   

  

Hola, me llamo Karola y soy polaca. 

Practico el scrap desde el 2006 y soy diseñadora de 

varias empresas de mi país. Internacionalmente 

formo parte del equipo de diseño de Prima, pink 

paislee , Melissa Frances, Creative Therapy  entre 

otros. 

Mi estilo es Shabby chic. Me gustan las flores, los 

tonos pasteles y crear pequeñas obras de arte en 

cada página. 

Espero gustar todo lo trabaje! 

Mi blog: http://www.karolakraftuje.blogspot.com/ Karola 

http://www.karolakraftuje.blogspot.com/
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Plantilla de FEBRERO 

 
 

Página 30x30 

2 o más fotos por página 

Si sigues la plantilla al pie de la letra, tendrás 350 

puntos extra. 

 

 

Si es una página sobre amor (amor de todo tipo.. 

hacia personas, cosas,  hobbys…) tendrás 100 

puntos extra 

Si usas sellos de fondo, tendrás 100 puntos extra 

Si creas espacios con emboss, tendrás 300 puntos 

extra. 

● ● ●  
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Ganadora del mes de ENERO… 

 

 

Ella es Mariona Cardona! 

UNA PÁGINA ESTUPENDA! Y has ganado 650  puntos! 

Enhorabuena! 

*** recibirás el código de 5€ de descuento por email *** 

¿quieres inspirarte? Entra aquí para ver como han 

interpretado la plantilla nuestras kds girls 

 

http://mireia.ning.com/group/plantillaskds/forum/topics/plantilla-noviembre-1
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Calendario del mes de … 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Muchas crops y talleres gratuitos!! En la red social os detallamos cada 

una de las crops, clases semanales y talleres online 

¿OS LO PERDERÉIS? 
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Clase mensual… con elisa Pages 

Elisa, experta profesora en varios blogs y tiendas francesas, se estrena en KDS 

con 2 talleres que nos ayudarán a aprovechar al máximo nuestros kits y todo 

el material que tengáis en casa. 

¿reciclar se puede? SI!!! Y Elisa nos lo enseña magistralmente! 

 

Con las cajas que mandamos los kits, elisa nos prepara este súper proyecto 

que puede servir como miniálbum o como “home decor” 
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Pero todavía hay más! 

Te vamos a ofrecer un segundo proyecto! En que aprenderemos a crear un 

álbum de fotos a base de retales, recortes y pinturas “shabby journal” 
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Técnicas que aprenderás: 

- scrap recycling 

- shabby journal 

- crear un mural como decoración 

- crear tus propias texturas  

- crear tus propios fondos 

- fondos con pinturas 

- gesso, y pintura 

- costuras (A mano y a máquina)* 

- aprovechar un kit o material que tengas en casa al máximo. 

 

Qué incluye : 

El taller tiene duración de 1 mes. Los tutoriales serán colgados y las alumnas 

seréis avisadas en todo momento de las acutalizaciones. 

- Tutoriales paso a paso  

- Grupo privado en la red social con acceso directo a la profesora durante 2 

meses 

- Listado de materiales, dónde encontrarlos y con que sustituírlos (en caso de 

que no quieras comprar nada) 

- aula privada para preguntas y consultas 

- descuentos en materiales usados por la profesora. 

 

PRECIO: 

25€ (TODO INCLUÍDO) Cómpralo AQUÍ 

 

 

 

http://tienda.kitsdesomni.com/formacion-kds/talleres-online-formacion-virtual/taller-mensual-elisapages.html
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Y el mes que viene… 

Cavallini, ahora si, al completo: 
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Y las novedades empiezan a llegar… 

  

Lo nuevo del CHA llega a KDS… 

¿Te lo vas a perder? 


